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_ Busqueda de yacimientos 

de manganes<? en Ia zona de 

Guisa-Los Negros, 

p'rovincia de Oriente 

Este articulo esta basado principalmente, en 
los resultados obtenidos durante las busquedas 
de mangane'so en la provincia de Oriente, por 
el Instituto Cubano de Recursos Minerales, en 
la zona de Guisa-Los Negros, de 1963 a 1964. 

La zona sefialada esta limitada al oeste por 
el .rio Bayamo, al este por el rio Contramaestre, 
al sur por las pendientes de la Sierra Maestra 
y al norte por la ·carretera Central, ocupando 
un area de 800 km~. . 

_En sus limites se encuentran grandes yaci
mientos de manganeso (Charco Redondo, Ca
sualidad) y cerca de mas de cien yacimientos 
mas pequefi.os, diferentes por SUs dimensiones, 
genesis y manifestaciones de manganeso. 
. Aqui, practicamente no se realizaron investi

gaciones geol6gicas hasta 1940. De 1943 a 1945 
los ge6logos del servicio geologico de EE.UU., 
C. F. Park, N. W Cox, V. P. Woodring y S. N. 
Davies estudiaron esta zona y despues Simmons 
y Straczek10 generalizaron todos los datos ob
tenidos acerca de los recursos de manganeso 
de Cuba. 

Con estos irabajos finaliz6 la investigaci6n 
estratigrcifica de las rocas vulcanogenas y sedi-

. mentarias de la zona, se·recolectO todo el mate
rial de valor de la mayoria. de los yacilnientos 
y manifestaciones de manganeso en la zona, 
baciPndose tamb:ien una evaluacion de sus pers
peeliw• fu~rado cual favoreci6 considerable
'IDII!Die Ja ft&}izaci6n de las investigaciones. 
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Un rasgo negativo de estos trabajos en lo que 
respecta a las biisquedas, es que estan limitadas 
a la descripci6n de las manifestaciones minera
les y de sus alrededores y que no contienen 
prognosis fundadas en relaci6n con las perspec
tivas de la zona en general. Se le presto mayor 
atencion a los minerales ricos 0 a los minerales 
que ~e someten a los tipos simples de enrique
cimiento, independientemente de las dimensio
nes de tales IXMinifestaciones. Las cuestiones 
acerca ·de la consolidaci6n facial y tect6nica de 
la mineralizaci6n de manganese, de la division 
de las zonas perspectivas para la~ bt1squedas 
de grandes yacimientos industriales (donde 
tambien se incluyen los que no tienen aflora
miento a la superficie) , practicamente no se 
investigaron. De esta forma, a pesar de la 
~xistencia de una serie de trabajos valiosos 
dedicados a la geologia y a las propiedades de 
manganeso de la zona, se quedaron sin adarar 
las perspectivas de este tipo de materia prima 
mineral. 

No 'se tuvo la posibilidad de detenernos en 
·cuestiones como la edad de los sedimentos des~ 
critos y en ~u descripci6n petrogrB.fica-, asi como 
tampoco en la descripci6n de los yacimientos 
por separado y de la mineralogia de los mine
rales de manganese. La finalidad de este ar~ 
ticulo es solo resumi.r los datos acerca de la 
consolidaci6n facial y tect6nica de las grandes 
manifestaciones . de manganeso y su genesis, y 



las deducciones practicas que se pueden hacer 
en base a los datos obtenidos. 

ESTRUCTURA GEOLOGICA DE LA ZONA 

Las rocas que forman el area investigada 
pertenecen a tres grandes subdivisiones estrati
gnificas, que litol6gicamente se distinguen bas
tante claramente entre si. Esto es, de abajo 
hacia arriba: 
1.-Sedimentos vulcan6genos del Paleocene 

(parcialmente del Eoceno Inferior); que co
rresponden a la formaci6n El Cobre ante-
riormente distinguida. . 

i.-Sedimentos carbonatados del Eocerto Medio 
(parcialrnente del Eoceno ·Inferior) que co

. rresponden completamente a la formaci6n 
Cha.r_co ~edondo de l~s anteriores investiga
dores. 

3.-Sedimentos terrigenocarbonatados del Eo
ceno Superior. (Formaci6n San Luis) . · 

· Los yacimientos de manganese coinciden con 
los dos miembros inferiores d~ la secci6n estra
tigrafica, por . lo que su descripci6n sera mas 
detallada. 

SEDlMENTOS DEL PALEOCENO 
(Parcialm.ente del' Eoceno Inferior) 

Los sedimentos relacionados aqui, represen
tan la pacte superior de una potente secuencia 
de rocas vulcan6genas, la cual segun los ul
timos datos, forma por complete la cima de la . 

-Sierra Maestra.. Su formaci6n comenz6 aun en 
el Cretacico Superior (Santoni"lino-Campaniano) 
y continuo practicamente en una forma cons
tante, inclusive hasta el Eoceno Inferior. En 
la zona investigada se encuentran los horizontes 
superiores de esta secuencia. · 

En general, estas formaCiones estan repre
sentadas por productos diferentes de erupci6n 
vulcan6gen.a, desde lavas de porfiritas andesi
ticas hasta diferentes rocas tobaceas, incluyendo 
areniscas tobaceas y aleurolitas tobaceas. La 
dife-rencia de los iipos . de rocas vulcan6genas 
·Se refiere principalmente solo al caracter de SU 

formaci6n mecimica:· Esto-es o lavas expandidas 
tran.quilamente, o efusivas de pulsacion, que. 
rcmpen desde la superficie_ la corte2:~ y que 
forman brechas de lavas, o que acumulan pro-

. ductos de ·fragrrientos gruesos arrojados de los 
.volcanes, como son los aglomerados y las bre
chas tobaceas 0 fragmentos mas pequefios que 

forman tobas psammiticas .. o aquellas mismas 
tobas que se someten a la elaborad6n dur.~nte 
el traslado por el medio acuoso y representan 
ya areniscas tobaceas y aleurolitas tobaceas. En 
relacion con la composici6n quimica de estas 
rocas, es necesario·hacer constar su uniformidad 

· singular, que se refleja en que todas estas ro~as 
tienen una composici6n andesitica. · 

En . la gran mayoria de los casos, el deposito 
de productos volcanicos ocurri6 en condiciones 
marinas. Esto se confirma por la estructura · 

-esferoidal de las lavas andesiticas, que se ob
serva . en casi todo.~ los lugares, por las Iineas 
y hodzontes de . las calizas con una fauna ma
rina entre las tobas, por la estratificaci6n mar
cada de las tobas, por su seleccion, etc. 

La variaci6n ~acial de las secuencias volca
nicas segun el rumbo, es un fenomeno tipico y 
bien conocido. La zona investigada no repre
senta una excepcion ·en esta relaci6n. Aqui se 
distinguen cuatro zonas, qu€ se diferencian 
unas de otras por la litologia' de las rocas que 
lo forman y por el caracter general de la sec.: 
cion de las formaciones vulcan6genas. · Las co
rrelaciones entre las cuatro zonas faciales se
iialadas no siempre se pueden determinar, ya 
que su determinacion exacta se dificulta, por 
el poco estudio de la secci6n de la serie vul
canogena. En algunos casas se puede hablar 
sabre· las transiciones faciales directas en los 
limites de un paqw~te estratigrafico. . 

Pasaremos ahara a la descripCi6n de las for
maciones vulcan6genas de las zonas faciales 
diferenciadas: 

Zona Bija~l. Esta zona ocupa el angulo 
surest~ de la region estudiada entre los rf._os 
Mogote y Contramaestre. AI oeste y al noroes
te esta limitada por dos fracturas en forma de 
domo, al sur. y al este por el limlte de la zona 
estudiada. En la parte sur de la zona, al oeste 
de la fraCtura de la .roca, · la zona pasa por el 
rumbo a los dep6sitos de la zona Guama. AI 
noroeste, .detras. de las fracturas all.n se pueden 
observar las rocas caracteristicas de esta zona. 
En la zona Bijagual se enc.uentran tobas clara
mente estratificadas, aglomerados, areniscas to
baceas, tobas calc~reas, entre las cuaies se en
cuentran tambien horizontes extendidos qe- ca
lizas que son considerablemente grandes segiin 
su espesor; lentes cortos de calizas masivas y 
de brechas _calcareas. Los lentes de las rocas 
siliceas son las rocas mas caracteristicas de la 
zona que le ,t;lan particularidad a esta diferen:
cia de las otras. Estos lentes frecuentemente 
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son isometricos y-tanto en el buzamiento como 
en el rumbo al~anzan cientos de metros. Estas · 
rocas corrienterriente, son macizas y compactas 
sin . huellas de estratificacion, adornadas con 
tonos· de color rosado, amarillo, a· veces de color 
gris oscuro casi negro: J..a mineralizaci6n de 
manganeso pobre que desaparece con el acu
iiamiento de las rocas siliceas · (yacimiento San
ta Ana) esta muy relacionada con los lentes de 
las rocas siliceas. Ademas de los lentes y a 
veces de las intercalaciones de rocas siliceas se 
encuentran tambien, cuerpos veniferos que 
cruzan las tobas. Por lo visto, en este u otro 
caso la formaci6n de estas rocas est{i relacio
nada --con las emanaciones volcimicas que. se 
distinguen Y. se diferencian solo durante su 
'formaci6n en que las soluciones siliceas, que 
se separaron de los aparatos volcimicos dur~te 
la acumulaci6n de sedimentos formaron lentes 
singeneticos con sedimentos y estratos, y . las 
soluciones que penetraron en las grietas a traves 

. de una secuencia· de sedimentos ya consolidados 
formaron dep6sitos _en forma de veta. Es po
sible que · estos y los otros esten relacionados 
entr~ si como canales subacmiticos can flujos 
superficiales. · 

El espesor visible de la secci6n de la zona 
Bijagual es de cerca de 600-700 m. 

En total, la asociaci6n paragenetica de las 
rocas · de esta zona responde a la formaci6n 
vulcanogena de manganeso ,y silice, clistinguida 

·porN. S. Schatsky9, Sokolova11 y se encuentra 
en diferentes partes de la corteza terrestre 
(Jap6n, California, Nueva Zelandia, Kaz~jbin). 
Su diferencia consiste en la composicion an,-

. desitica de las rocas volcanicas niientras que 
son tipicas de la for~aci6n sefialad~ los efu
sivos mas basicos y sus tobas (porfiritas basal
ticas, espilitas) predominando tambien las rocas 
tobaceas. 

Zona Gua:m.8. Se encuentra al Sur de la zona 
en la cuenca de 'los rios Guisa y quama. Se 
puede Hamar tobacea por su coniposici6n y 
por el caracter de las rocas contenidas en ella. 
En esta zona se encuentran principalmente, 
brechas .tobaceas, diferentes tobas y areniscas 
to.baceas con aleurolitas tobaceas. A continua
ci6n se encuentra la secci6n caracteristica, des,. 
crita ;n el rio Guama (de ab~jo hacia arriba): 

1.-Paquete de interestratificacion de brech~ 
de lava y de brecha tobacea de composici6n 
andesitica. 
El : espesor visible es de 50-60 m. · · 
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2.-Interestratificacion de las brechas tobaceas 
con paquetes de estratos delgados de silt
stone psammitico y tobas. Corrientes se
paradas de porfiritas and.esiticas con un es- · 
pesor de 2,3 m. El espesor del paquete es 
de 40. m. 

3.-Paquete. de tobas psammiticas de estrati
ficaci6n marcada ( estratos con un espesor 
de 20-30 em), de areniscas tobaceas, de 
aleurolitas tobaceas. Diques de porfiritas 
andesiticas. El e~pesor es de 30-35 m. 

4.-Secuencia de brechas tobaceas de estrati
ficaci6n grosera, que estan compuestos por 
fragmentos de efusivos y de tobas de com
posicion adesitica, Arriba se e:ricuentra una 
interestratificaci6n de tobas, de areniscas 
tobaceas y de aleurolitas to~niceas. En, ge
neral, delgados horizontes concoraantes de 
porfiritas andes{ticas. El espesor es .de 
100-110 m. 

5.-Brechas tobaceas de · estratificacion grosera 
· con .horliontes de .&leui'olitas siliceas estra.:. 
tificadas de 5-6 m. A veces en las brechas 
tobaceas se observan fragmentos de calizas 
grises cristalinas. · El espesor es de 80-
100m. 

6.-Arriba, segun la secci6n, las brechas toba
ceas se cambian por brechas de lava de 
esta misma composici6n y aun mas arriba 
por corrientes efusivas con una secci6n de 
estrato. 
El espesor es de 80--100 m. 

7.-Paquete de interestratificacion de las tobas 
con· areniscas tobaceas y aleurolitas toba-
ceas. . . . 
El espesor visible del paquete es de 50-55' m. 
El espesor total de la secci6n descrita es 
de 450-500 m. 

En la zona facial de Guama en los limites 
de la . zona estudiada faltan por completo los 
sewmentos de inanganeso, e inclusive se:iiales 
de mineralizacion singenetica de mangan_eso. 
Aqw se conoeen solaJDente· algunas pequeiias · 
manifestaciones de manganeso de genesis hidro-

. termal (Effie, Nestod. que se localizan cOITien
teillente cerca del terreno de calizas adyacen
tes. Esta z~na facial se · puede considerar de 
poca perspectiva para la busqueda de yaci
mientos de manganeso. 

Zona i.a Tabla. Esta ocupa la parte central 
de la region. Las TOCaS que yacen en esta "tras- · . 
lucen" las formaciones de erosion entre los 
campos de distribuci6n, de las calizas del Eo- · 



ceno Media. Ademas, sus ·rocas caracteristicas, 
en algunas zonas reemplazan segun ~~ rumba, 
las rocas de la zona -facial Cautillo que se en~ 
cuentra al norte de la descrita. 

Son tipicas de esta zona · las porfiritas an
desiticas, las brecbas de lava de esta misma. 
composici~n y raramente los borizontes de las 
brecbas tobaceas y de las tobas. El caracter 
separado de los afloramientos y la diferencia 
de las ·rocas practicamente sin estratificacion, 
hacen dificil la confeccion de una ·seccion de- . 
tallada. 

En la zona facial La Tabla, al igual que en 
la zona Guama no se conocen yacimientos sin
geneticos de manganeso. Los yacimientos pe
queiios y las manifestaciones D;linerales de ge
nesis hidrotermal (Ruiseiior, Pozo Prieto y 
otros) estan asociadas al contact<> de rocas vul
can6genas de las zonas con calizas que se en
cuentran adberidas a esta y qu~ 'practicamente 
se localizan dentro de la zona. 

La busqueda de cuerpos minerales en las 
formaciones de esta zona facial, especialmente 
lejos dE}l contacto con calizas, practicamente no 
tiene ninguna perspectiva. 

Zona facial Cautillo. Se encuentra al norte 
de todas las zonas distinguidas en forma de 
una banda estrecba (de 2-5 km) debajo de los 
depositos carbonatados. 

Las roc as de esta zona estan · representadas 
principalmente por tobas estratificadas, por 
arenis~as · toJ:>aceas y por to bas _calcareas. La 
interestratificaci6n de las t_obas y de .las are
niscas tobaceas de color verde grisaceo o · con 
horizontes raros de brecbas tobaceas, compone 
la parte · inferior de ,!a seccion y las to bas cal
careas de color paja y amarillo grisaceo con 
lentes raros de i::alizas que se ,encuentran en
cima de estos. 

La particularidad mas interesante ·e impor
tante de esa zona es que sus rocas se cubren 
por calizas concordantes y entre estas calizas, 
en sus horizontes inferiores se encuentran in
tercalaciohes de to.bas. 

EOCENO MEDIO · 
'(con posible parte del Eoceno Inferior) 

Estos dep6sitos (formacion Charco Redondo 
de. los investigadores anteriores) se encuentran 
muy distribuidos en la parte central y norte 
occidental del territorio estudiado. Estan repre
sentados por calizas organ6genas, organogenas 

fragmentarias, homogeneas con in~ercala~iones 
y lentes de tobas, de margas, de conglomerados 
y de minerales de manganeso, que tienen en 
la estructura de la secliencia un papel subor
dinado. 

La secuencia de los depositos del Eoceno 
Media es bastante compleja lo que . esta rela
cionado en primer lugar con su gran variaci6n 
facial. Por eso, a continuacion tambien se en
cuentra la descripcion de cinco zonas faciales 
distinguidas. Esto se considera tanto · mas ne
cesario, ya que con la variedad _facial de la 
secuencia esta intimamenie relacionada la cues
ti6n de su contenido de manganeso. . . 

La zona norte se extiende desde la corriente 
inferior del rio Mogote hasta el angulo nor
occidental de la zona. · 

Los depositos del Eoceno Medio que se en
cuentran aqui, estan representados por calizas 
de color gris clara y blanco, menos frecuente
mente. amarillas y de color crema, en parte 
recristalizadas, organ6genas de grano medio, 
organogenas fragmentarias y raramente bomo
geneas. Generalmente, estas rocas no son es
tratificadas. Solo a veces, en Ia: seccion se 
observan variedades estratificadas de· calizas. 
Ademas, se registran tambien intercalaciones 
de margas blandas amarillas a veces con mez
clas de material tobaceo. 

'El espesor de los depositos del Eoceno Medio 
de la zona norte es de cerca de 250 m. 
. ·La mineralizacion de manganese en lqs limi
tes de la zona esta representada por una pe
quefia cantidad de cuerpos minerales irregula
res y de pequefios · nic:los. La ooica manifesta
ci6n cuyo cuerpo mineral tiene forma de es
trato, es la mina Lucia que esta · asociada al 
contacto de calizas y de formaciones vulcan6-
genas que yacen en la parte infer~,or. 

Zona Casualidad. Se extiende en · direccion 
sublatitudinal,. desde la mina del ~ismo nom
bre, a traves 'de la mina Tarataria,, basta la 
zona que se encuentra al norte d~l ·pueblo de 
Guisa. · · 

La seccion de los depositos carb(tpatados de 
la zona se pu~de describir en la fo~a siguien
te: · 

1.-En la superficie de las tobas calcareas y 
de las areniscas tobaceas yacen calizas en pia
cas, raramente masivas con guijarros disemi
nados de rocas de basamento~ 

Se registran intercalaciones de tobas con un 
espesor desde 15-20 em _basta 1-2 m. 'tn la par-
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te · ce~~ral de la zona coincide con estas inter
calaciones la minera.lizaci6n de manganeso in
dustrial · 

La capa mineral ·superior se encuentra de 
9-12 m mas arriba de la base de las calizas. 
La inferior de 5-6 m m as arriba de esta y la 
capa mineral de basalto (?) se encuentra direc-. 
tamente debajo del terreno de las calizas. 

El espesor del paquete (I) es hasta 15-20 m. 
Las formaciones vulcan6genas y las calizas 

yacen aqui concordantemente, a pesar de las 
huellas separadas de la erosion· (guijarro). 
Esta concordancia se fija como una investiga
ci6n directa de la yacencia de ambas secuen
cias,. tanto por la existencia de ' las intercala
ciones de tobas en la parte baja de la secci6n 
de las calizas, c·omo por la presencia de las 
intercalaciones de caliza de poca potencia en 
la parte superior de la seccion de las fonna
ciones tobaceas. 

2.-Paquete de calizas en placas, de color 
gris claro y amarillo, con raras intercalacio
nes de conglomerados de guijarros pequenos. 
El espesor es de ~0-25 m. 

3.-Calizas conglomeraticas, raramente cor·a
liniferas de color gris claro, organ6genas frag
ment.arias. El espesor es de mas p~ 100 m. 

El espesor total de los depositos descritos es, 
seg4n datos del pozo 101, de 400 m, pero en 
otros lugares es considerablemente menor 
·(desde 100-150 m). 

Zona Rihito.-Se encuentra casi en el cen
tro del territorio descrito. Aqui se encuentran 
caliza:s masivas, organ6genas ·.f~agmentarias, 
r~ramente. en placas, de color claro, con una 
fauna abundante de foraminiferos. Es caracte
ristica lli existencia . de intercalaciones de cali
zas en forma de brecha y de conglomerado, 
frecuentemente con fragmentos de tobas. El 
espesor de estas intercalaciones corrienteme~
te, es de 1-3,5 m. Otra particularidad caracte
ristica de la secci6u es la presencia de inter-:
calaciones de tobas de color verde, rosado y 
cenizo y de areniscas tobaceas con un espesor 
hasta 5-10 m. 

La mineralizaci6n de ,manganeso .. estratifi
cado es pobre por su calidad que es del 5-10%. 
Se encuentra de 5-8 m mas arriba de la base 
de las caliz&s. El espesor de la capa minerali
zada es del 0,5-1,0 m. 

El espesor de toda la secci6n de rocas car
bnnabda• es de 230-250 m. 

Zona Los Negros.-Se encuentra en la parte 
oriental de la region descrita. 

Las rapidas 1iransiciones faciales entre las 
calizas a distancias de 150-200\ m, constituyen 
la particularidad caracteristica de esta zona. 
Este fenomeno fue notado aun por los prime
res invest1gadores <If la zona, Woodting y Da
vies.14 For eso la secci6n inicial se puede des
cribir bastante condicionalmente. 

En la base de la secci6n, sabre tobas verdes 
psammiticas yace un paquete de calizas con un 
espesor desde 10 hasta 25-30 m. · Conientemen-

, te, en la parte inferior de este paquete, se 
observan int~rcalaciones de calizas en forma 
de brecha y de tobas con un espesor hasta de 
1 m, pero frecuentemente tienen un espesor 
mayor (hasta de 10 m). La mineralizaci6n de 
manganeso estratificado se asocia a las inter
calaciones subterraneas de las tobas, que se 
encuentran entre las calizas en una serie de 
lug ares (Furia I, Las Manuelas). 

La dimension de estos cuerpos minerales 
puede alcanzar seg{m el rumbo algunos cien
tcs de metros y las reservas de minerales se 
cctlculan en cientos de miles de toneladas . . 

En la parte media de la seccion se encuen
tran mas desarrolladas las calizas blancas, 
menos frecuentemente amarillas, or gan6genas 
y organ6genas fragmentarias con intercalacio
nes subord.inadas de calizas de conglomerado. 
Las intercalaciones de tobas no· son caracteris
ticas de esta parte de la secci6n, aunque tam
bien se encuent:ran. 

La parte superior de la secci6n esta forma
da por la sucesi6n de capas de calizas de color 
blanco y rosado con intercalaciones granulo
sas de modo diferente, frecuentemente de to
bas rosadas y verdes. En general, en la secci6n 
predominan las calizas. 

El espesor del Eoceno Medio. en la zona al
. canza no menos de 200 m. 

Junto · con la mil)eralizaci6rt de manganese 
·que esta asociada a la parte inferior de la sec
cion, aqui se encuentran tambien pequefias 
manifestaciones hidrotermales de manganeso 
que rio tienen importancia industrial (Matias, 
Las Auras y otros). · 

· Zona sur.-Se extiende desde el curso media 
4el rio Mogote. al este, hasta la embocadura 
del rio Guisa al . oeste. Los depositos que se 
encuentran en los limites de· esta zona poseen 
diferentes fo:nnas. y estan representados por 
calizas masivas de color gris claro, menos fre-
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Esque1110 de Ia estructura !Je.ol6glca de Ia cuenca manganlfera del yachnlellto Gulsa-Los N~ros. 

Basado en lo• dato5 ofrecidos por W. P. Woodring, S. N. Davies,· c. F. P~~rk, M. W. Cox y las obstr'o'ac:iones propias del 
autor. 

Nombres de algunos de los m&.s importentes yacimientos de mangeneso y sus numeros en el rnape: 
1-C&dr:r:, 2-Taratana, ~-Charco Redondo, 4--Casualidad, 5-Las Manuelas, 6--Senta Ana, 7-Po:r:o Prieto, La Uniu. 

Sedimentos cuaternarios, 2) Eoeeno ~uperior, 3) Eoceno Medio { posiblemente partu superioru del Eoceno Inferior! 
Ja) Zona n.orte de facies; 3b) Zona Casauelid"d; 3cl lone Los Negros: 

4 Paleoceno-Eoceno Inferior; 4e) Zona Guam6: 4b l Zona La Tabla, 4cl Zone Cautillo. 
5 Cuerpos subvolcit~icos de porfiritas andeslticas y diorlticas. 
I, llmites geol6gic:os. · 
7 llmites de las ~unu de facies. 
8 Ruptures. 
9 l Yac:imiento de mangan11so; 9al genesis vulo=.an6ge•a de nices "seclimentarias; 
9b l Genesis sedimentada; 9c) Hidrohtmal-••. 

10 ) Llmifes aproximados de Ia regi6n que f. illdirid•ri:P como perspective. 



cuentemente amarillas y de. color crema. Solo 
como excepcion aqui- se . observan lentes de 
poco espesor (basta de 1-2 m) de formaciones 
tobaceas. J..as calizas corrientem_ente son ()rg;;t
nogenas y organ6genas fragmentarias, con fre
cuencia . totalmente recristalizada de grana me
dio y pequefio. 

El espesor de estas calizas debido a una gran 
socavacion es muy-:variable. 

Su espesor maximo al sur del pueblo La Ta
bla ptiede alcanzar de 250-300 m. 

En los limites de la zona se conocen 30 pe
quefias manifestaciones y yacimientos de mi
nerales de manganeso. Todos ellos se refieren 
al tipo de los bidrotermales y estan represen
tados por pequefios nidos (basta de 10 X 10 m) 
y por 'Cuerpos de forma irregular, menos fre
cuentemente por vetas de minerales de man
ganese· de alta calidad, con reservas basta de 
decenas y centenas de ton~ladas. La unica 
excepcion observada es el yacimiento Unica 
de donde se extrajeron h~~a 30 000 toneladas 
de minerales de manganeso con un contenido 
basta de 43% (Simons y StraczeklO) . Esto es 
a1 parecer lo que se puede encontrar en esta 
zona. 

SEDIMENTOS DEL EOCENO 
SUPERIOR (Pg2) 

Los depositos del Eocene Superior (forma
cion San Luis) estan representados preferente
mente pot areniscas calcareas estratificadas, 
por margas y por calizas de color amarillo, gris 
y gris clarQ . . A veces se encuentran intercala
ciones y lerites de conglomerados y aleurolitas. 
El rasgo caracteristico de estos dep6sitos lo re
presenta su estratificaci6n bien marcada. Las 
rocas . mencionadas forman intercalaciones pa
ralelas . que se suceden · con un espesor desde 
los primeros decimetros basta 1 m, y m enos 
frecuentemente de algunos· metros. El princi
pal ~omponente en la secue:Qcia lo represent.an 
las arenisc:;ts estratificadas con cemento calca
rea rar~mente .arcilloso; por esto las areniscas 
calcareas de esta variedad son mas duras y las 
arcillosas son menos duras. Las areniscas de 
grana grueso frecuentemente son de estratifi
cacion: oblicua y_las de· grano fino son de es
tratificaci6n · marcada y paralela y estim bien · 
clasificadas·: 

El espesor de las rocas del Eoceno Superior 
en el valle de Rio Cautillo no sobrepasa de. 
150-200 m y en la zona Maffo, segun los datos . . . 
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de Woodring Y. Davies14 alcanzan los 700 m 
sobrepasando lo anterior. 

Fonnaciones del Cua~io.-Estas forma
ciones se encuentran a lo largo del limite nor
te del territorio estudiado y tambien en los 
valles de . los rios Bayamo, Cautillo y Contra
maestre. 

En los rios, estes estan representad9s por 
aluvion con grava de rocas locales. El espesor 
del. aluvi6n es basta de 5-10 m y solo en el 
valle del rio Contramaestre los aluviones de 
terrazas altas alcanzan espesores de 20 m .. 

A lo largo del limite norte, los depositos cua
ternarios tienen otra composicion menos gro
sera. Preferentemente, aqui se utilizan tierras 
arcillosas con poca arena y tierras arcillosas 
con mucba arena, de color gris y gris cenizo. 
Las gravas y los guijarros se encuentran rara- · 
mente. El espesor de estos depositos alcanza de 
20-30 m y aumenta al norte, en direcci6n al 
rio Cauto. 

Rocas iDstrusivas.-En los limites de la zona 
son conocidas tres 'pequefias area~ (l-5 km2) 
de cuerpo subvolcanico, que corresponden por 
su composici6n a las porfiritas . andesiticas o 
diorfticas. Las rocas encajantes de todos estos 
cuerpos y tambien de una pequefia cantidad de 
cliques analogos por su 'composici6n son depo
sitos volcanicos del ·Paleoceno-Eoceno Inf.erior. 

Los contactos de los cuerpos mencionados 
son abruptos y cruzan, bajo un angulo recto, 
el rumba de las rocas tobaceas que tienen un 
buzamiento suave. 

Las. rocas tienen un color gris verdoso y estan 
compuestas por una masa basica de grana · fino 
y por dimensiones gruesas de plagioclasa y 
anfibol. 

En el microscopio se observa, que esta roca 
tiene una estructura completamente cristallna 
con una textura bipidiomorfo-granular de la 
masa basica. Las diseminaciones estan repre
sentadas por andesita media y menos frecuen- · 
temente por anfibol, que estan reemplazadas 
parcialmente por clorita, sericita y epidota. 

Segun el caracter de· la desvitrificaci6n de 
la masa baska, estas rocas se parecen mas a 
las porfiritas dioi:iticas que a las andesiticas, 
aunque por su apariencia exterior son muy pa
recidas a las andesitas efusivas. 

En Ia zona del pueblo Santa . Rita se nota la 
yacencia de caliza con fauna de foraminiferos 
del Eocene Medio encima de estas rocas. Esta 



yacencia data claramente de Ia edad del Eoce
no Inferior, cuan!fo se introdujeron los cuer
pos subvolcanicos descritos: 

; 

Tectonica.-La region estudiada se· encuen
tra en la zona de transici6n entr·e el anticlino
ria Sierra Maestra, ·-que esta compuesto por 
formaciones del Cretacico Superior-Pale6geno 
Inferior y la depresi6_n del Cauto ·que contie-
ne. priD.cipalmente, depositos carbonatados del 
Eoceno-Mioceno. Ambos elementos estructura
les ya desde el Eoceno se caracteriza11 por ten
dencias contradictorias de desarrollo: el anti
clinorio, por el levantamiento y a co11tinuacion 
por· la socavaci6n, y la depresi6n por el hun
dimiento y · acumulacion. · Como se sefialara a 
continuaci6n, esta . situaci6n del territorio in-

/ vestigado en un grado considerable, permiti6 
establecer algunas particularidades para la lo
calizaci6n de Ia mhieralizacion del manganeso. 

:En primer lugar- se pued(> considerar que 
tres grandes subdivisiones estratigraficas, dis
tinguidas aqui, (secuencias El Cobre, Charco 
Redondo y San Luis) forman un gran mono
clinal de rumbo sublatitudinal que se va estre
~ando suavemente hacia el sur. En realidad 
aqui se observa un cuadi-o mas complejo, ya 
que las 8ecuencias mencionadas estiln disloca
das en diferentes · grados, aunque estas diferen
cias no siempre son grandes ni muy marcadas. 

Asi, los depositos de la secuencia El Cobre, 
se encuentran preferentemente al sur de la 
zon~,-- tienen principalmente rumbas sublatitu
dinales y angulos de buzamiento al norte y 
solo como excepci6n al sur con angulos hasta 
de 15-20°. A veces en el campo de desarrollo 
de estos depositos se registran tambien rum
bos nordeste y noroeste. Estos .umbos, indu
dablemente, son reflexiones de la estructura 
de segundo orden existente .aqui. Estas estruc
turas, las cuales desgraciadamente, no han sido 
estudiadas en una forma profunda, por lo vista 
juegan un papel que determina el caracter del 
contacto existente entre las secuencias El Co, 
bre y Chcu:co Redondo. 

Ademas, Woodring y Daviesu sefialaron que 
"las discordancias entre las formacio~es (El 
Cobre y Charco Redondo) son mas cox'tsidera
bles que las discordancias . que se encuentran · 
dentro de la formaci6n", sin embargo, todo 
parece indicar que ambas _formaciones que ya
cen en una relaci6n estructural, son con~or
dantes. El analisis de los materiales de un area 
mas amplia . permite confirmar con seguridad, 

que el limite entre es);as dos secuencias en las . 
diferentes zonas de la Sierra Maestra tiene un 
caracter diferente. · Esto tambien se confirma 
con las investigaciones del territorio descrito. 

Asi, al norte de la . mina Charco Redondo 
(pueblo Diamante) este contacto tiene un ca- · 
racter de discordancia angular claramente mar
cada. Aqui se puede ver, como en las colinas 
compuestas por rocas vulcan6genas de la se
cuencia El Cobre, que tienen un rumbo sub
latitudinal y que buzan al norte con angulos 
de 15-20°, se encuentran en forma de "mano
tazo" practicamente, horizontal a las calizas 
yacentes del Eoceno Media. En la zona de mi
nerales Montenegro se pueden observar huellas 
de socavaci6n entre estas dos secuencias al 
igual que en el flanco sur de los minerales de 
Charco Redondo pero en los minerales de Ca
sualidad y Taratana esta socavaci6n no se ma
nifiesta y se puede hablar acerca de su yacen
cia practicamente concordante. 

Esta diferencia en proporci6n se favorece, 
principalmente, por )a posicion de esta u otra 
zona, en relaci6n con las estructuras de segun
do arden. En las partes cercanas al eje de es
tas estructuras se observan correlaciones con
cordantes y en los hordes o cerca de las partes 
proximas al eje del anticl~nal se fija la socava
ci6n o inclusive la discordanca angular. 

Por lo tanto se determin6 que los yacimien
tos de manganes6 estratificados mils grandes 
.s~ encuentran precisamente en aquellos luga
res donde el contacto entre estas secuencias es 
el mas cercano a Ia transici6n permanente. 
El esclarecimiento del caracter de este contac
to es muy importante en la relaci6n practica, 
permitiendo determinar las zonas que son pers
pectivas para las busquedas de yacimientos 
grandes de manganese. 

Los depositos de la secuencia de Charco Re
dondo estan un poco menos dislocados que las 
rocas El Cobre. Entte estos dep6sitos se notan 
mas frecuentemente, los angulos de . buzamien
to hasta de 10°, ·aunque a veces se observan 
angulos de buzamiento hasta. 15-20° y cerca 
de las zonas de ruptura hasta mas~ Frecuente
mente se observa .tambien la yacencia hori
zontal de _los depositos descritos. En general, 
los ·rumbas latitudinales son caracteristicos 5fe 
estas rocas, aunque casi en el centro de la 
zona descr~ta, entre los yacimientos Montene
gro y Charco Redondo las calizas . del Eoceno 
Media conservan, a _una distancia considerable 
(de 3-5 km) , los rumbas noroeste en los ·an-
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gulos de pendiente al noroeste, con angulos de 
3-5· y raramente basta de 10°. 

El caracter del contacto entre los · depositos 
Charco Redondo y San Luis en los limites del 
territorio investigado no ha sido sufici~nte

mente estudiado. Es posible que entre estas dos 
secuencias ·exista una pequneiia socavaci6n, 
acompafiada par una pequeiia discorqancia an
gular. Aunque esta deducci6n no pueda aun 

. corisiderarse verdadera, se puede asegurar ca
tegoricamente que la opinion ·de Woodring y 
Davies14 acerca de que estas dos secuencias son 
analogas no se puede confinnar de ninguna 
forma . . 

Es caracteristico en las rocas de San Luis 
un rumba noroeste que buza solo al norte con 
angulos hasta de 5-8°. 

Las dislocaciones disyuntivas se manifesta
ron en la zona bastante claramente. Aqui se 
manifiestan mas claramente las,roturas de rum
bo noroeste y nordeste que se fijan por el cam
bia de.las rocas, por el cambia de las zonas de 

· fragmentaci6n y por ~1 desciframiento de las 
fotos areas. Las ampli,tudes de desplazamiento 
de estas #acturas que son corrientemente fa
lias normales abruptas, alcanzan a veces de 
200-250 m e inclusive, como se muestra en la · 
perforaci6n realizada en el flanco este del ya-

. cimiento Casualidad hasta 450 m. No se tieneri 
datos dirE!ctos acerca de la edad de estas rotu
ras, aunque a juzgar por su manifestaci6n me
nor en las rocas de la secuencia Scm Luis, se 
puede calcular que estos tienen tina . edad del 

. .. Eoceno y solo se renovaron mas tarde. Es ne
cesario decir que las roturas de rumbo nordeste 
son mas j6venes en ll'elaci6n con las roturas del 
rumbo noroeste. 

Ademas de ~as roturas grandes ya descritas 
se observan tainbiim disyuntivas considerable
mente men ores que son . fisuras de "plumaje" 
.de fallas grandes. Estas fallas tierien una exten:.. 
si6n de unos cientos de metros y una amplitud · 
de unos znetros y unas decenas de metros. 
Estas se siguen perfectamente con laboreos mi
neros. 

Tip6s geneticos de yacimientos de manga
neso.-Las cuestiones de la genesis de los yaci- . 
mientos de manganese en esta u otra medida 
han sido estudiadas por todos los investigado
res que se relacionan con el problema del ~an
ganeso en la provincia de Oriente (Spencer,t-2 
Burkchard,2 Park y Coxs, Simons y Strac
zek10) . Esto tambien es natural, ya que de la 
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resoluci6n de~ ~-depende ·ta seleccion 
.de la direccion y de los metodos de tra~ajo 
de busqueda y exploraci6n. 

·El presente articulo tambien esta dedicado a 
hacer una breve sintesis de los- datos ya cono
cidos con la · adaptaci6n de nuevos materiales . 
y el resumen: de ias deducciones hechas. 

En el territorio estudiado se distinguen los 
siguientes tipos g~neticos de los yacimientos de 
manganese: 

i) Vulcan6geno-sedimentarios, ~2) sedimenta
rios, 3) hidrotermales, 4) de intemperismo · e 
infiltracion. 

• Yaci.Duentos de genesis vulcariogeno-sedimen
taria. A los yacimientos de genesis vulcanogeno
sedimentaria en la zona investigada se refieren 
solamente las maBifestaciones minerales y ya
cimientos pequefios que se localizan en las rocas 
de la zona .facial de Bijagual. Sin embargo, en 
las otras zonas de la provincia de Oriente per
tenecen a este tipo de yacimientos bastante 
grandes Los Chivos, Margarita de Cambute y 
otros. Todos estos yacimientos estan asociadas 
a la parte superior de la secci6n de · los . depO
sitos vulcanogeno,s del Paleoceno-Eoceno Infe
rior. El rasgo mas caracteristico de estos yaci
mientos es la intima asociaci6n de estos co.n 
los · estratos y lentes de rocas . siliceas. Precisa- · 
mente las rocas slliceas son los indicadores · 

· para la realizaci6rt de trabajoS' de · b6squeda y 
explican en gran parte las ·genesis de lo~ mi-
nerales. · 

El estudio de un material efectivo demue~. 
tra, que las rocas siliceas semejantes se en~ 
cuentran en los limites de 300-400 m debajo 
de la base de Ies calizas del E6ceno Media, que 
cubren las formaciones yulcan6genas. Sin em
bargo, las rocas silic,eas y la mineralizaci6n de 
mangarieso que esta asociada intimamente con 
estas, no estan desarrolladas de igual f011lJ.8 en 
todas .las partes comprendidas en los limites 
del intervale estratigrafico. Esta cii-cunstancia 
esta-relacionada con la variaci6n de la situa
ci6n fisico-geografica,' tect6nica y volcanica du
rante el periodo de deposici6n de los . horizon
tes superiores de la s~cuencia El Cobre. La va- · 
riaci6n de esta situaci6n a pequefias distancias 
y la formaci6n de diferentes complejos litol6-
gicos que se originan a con·secuencia de esta, 
se encuentran ilustrados anteriormente de una 
fori;na convincente, durante la descripcion de 
Ia estratigrafia de la zona estudiadfl. 



De esta forma, las particularidades de este 
tipo de 'yacimiento son: 1) una intima relaci6n 
con el vulcanismo, 2) Ia. asociaci6n existente 
entre los lentes y los estraios de las rocas sili
ceas, 3) la coincidencia con el intervalo estrati
grafico relativamente estrecho. Adetpas, prac:
ticamente se puede considerar de poca discu
si6n el punto de vista acerca de las fuentes de 
manganeso, que asegura que tambien las rocas 
siliceas y _los sedimentos de manganeso, que 
se encuentran asociados a las mismas, son pro
ductos de las aguas termales, que estan rela'
cionadas geneticamente con Ia actividad amor-· 
tiguadora de los volca.nes, (Park, 7 Simmonsl O) . 

La cuesti6n que aun necesita un mayor es- · 
clarecimiento es la que se refiere a Ia corre
lacion existente entl'e estas formaciones y las · 
rocas encajantes . ..SObre esta cuesti6n existen, 
por lo menos, dos opinones. La primera fue 
enunciada por Spencerl2 y Burkchard2 y se 
refiere a que las aguas termales se introduje
ron en los sedimentos ya consolidados cam
biando las tobas porosas por manganeso y las 
silices aportadas. Esta suposici6n trataron de 
explicarla con ~1 hallazgo de algunos yacimien
tos en los nucleos de las estructuras anticlina
les (se consider6, que las soluciones penetra
ron y se concentraron en los ·nucleos de las · 
estructuras). Uno ·de los prineipales factores 
que confuman esta deducci6n It> representa la 
presencia de cuerpos en forma de veta y di
que des-rocas siliceas que se entuentran .·entre 
las roc as vulcan6genas y de . cuya singenesidad 
no se. puede hablar. 
. El segundo punto de vista, el cual n~ fue 
muy claramente formulado, asegura que los 
horizontes minerales y las capas y lentes sub- · 
yacentes de las rocas siliceas son singeneticos. 
con acumulaciones de sedimentos y • forma
ron en condicion~ . faciales detertninadas "en la 
_cuenca marina. Tambien se puede conaiderar 
como fuente de Silice las aguas termales ·que 
caen ·en la cuenca maTina en forma de ema
naciones que se encuentran cerca de los volca-
nes subacuaticos. · 
· Nuestra opinion es que el s~undo punto ·de 
vista es 'el que se acerca mas a la realidad. 
Acerca de esto trata la estratigrafia clara de 
las rocas slliceas y la mineralizacj6n de man~ 
ganeso que esta relacionada con esta, pero los 
cuerpos · que · cruzan las rocas siliceas pueden 
referirse a una generacion mas antigua, tanto 

· mas . ya que los contactos entre los cuerpos de 

estratos y los de interseeci6n de las rocas sill
cess no son muy cl~os. 

En este u otro caso los datos .obtenidos-.acer
ca de la existencia de diferentes zonas facia
les sefi.ala la division de las facies siliceas 
vulcanogenas en las partes superiores de la 
seccion de los depositos del Paleoceno-Eoceno 
Inferior y las busquedas de los yacimientOs de 
manganeso .en sus limites. A6.n no se puede 
decir si es necesario realizar biisqu_edas solo 
en las areas de estructuras anticlinales o reali~ 
zar investigaciones reguladas de toda la . zona 
donde esten desarrolladas las rocas siliceas. 

En resumen, se puede decir que los yaci· 
mientos de manganesQ reiacionados con los de
positos siliceo-vulcan6genos estan rnuy distri- · 
buidos y se describen· para California, Jap6n, 
Nueva Zelandia, Kazajtan y otras regiones del 
mundo. (Sokolovall) . 

YACIMIENTOS DE GENESIS 
SEDIMENT ARIA 

En la zona estudiada, los grandes yacimien
tos industriales, Charco Redondo, Casualidad, 
Las Manu~las y · otros, perteriecen a los yaci
mientos .de genesis sedimentaria. Por su posi
cion geologica los cu~;pos minerales de ,eStos 
yacimientos son depOSitos estratificados que se 
encuentran cerca del contacto de las rocas to
baceas y de las calizas. El intervalo estratigr&
fico de la Iocalizaci6n. de estos yacimientos es 
aun mas estrecho que el de los yacimientos 
vulcan6geno-sedinientarios: ·sus hor.izontes mi
nerales estan asociadas o con el techo de las 
formaciones tobaceas subyaciendo directamente 
las calizas (Casualidad, horlzonte .basal Char
co Redontio), o se encuentran en las interca
laciones de tobas entre las calizas del Eoceno 
Medio en total de 5-20 ni arriba de su base 
(capas superiores y medias del yacimiento 
Charco Redondo, Las Manuelas y otras). 

En relaci6Ii con los yacimientos de este tipo 
tambi€~n existfa el punto de · ~ta acerca de 
que los yacimientos de· minerales de manga- · 
neso fueron producidos por soluciones que cir
cu~aban en los sedimentos consolidados2 lo que 
es dudoso que sea cierto. En todos los casos los 
faciores obtenidos hasta la actualidad hablan 
favorablemente de. las intercalaciones sedimen
tarias singeneticas con la acumulacion· de se4f
mentos de origen de lo~ min~ales.. 
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Estos factores son: 

1) La yacencia de los cuerpos minerales 
siempre concordante con las rocas encajantes. 

, -
2) La asociacion de est.os yacirilientos, esen

cialmente se refiere a un · horizonte estratigra
fico y no a las zonas de ruptura, como debio· 
haber sic,lo en caso de que su genesis fuera hi
drotennal. 

3) El poco desarrollo inclusive de los cuer
pos. concordantes de rocas siliceas y la com
pleta ausencia de las formaciones siliceas de 
intersecci6n, lo cual puede considerarse aseve
rativamente de actividad hidrotermal. 

4) La presencia de . restos marinas organices 
en fonnaciones minerales ·(foraminiferos, dien
tes de tiburones y otros). 

Empleando el oiigen sedimentario de los de
positos de manganeso surge la- pregunta acer
ca de las fuentes de manganeso. En este caso 
pueden ser dadas dos respuestas: o el manga
neso fue traido a la tierra por aguas de rocas 
intemperizadas y destruidas, 0 este tiene un 
oi'igen endogeno; es decir, que el manganeso 
de nuevo esta relacionado con la actividad vul
canogena. Por lo visto es pref~rible la segunda 
variante por las siguientes causas: 

a) El amilisis de la situaci6n paleogeografica 
circundante seiiala, que durante el periodo de 
depositacion de los min~ales no existja tierra 
cerca y la existente mas adelalite no era de 
hace mucho tiempo atras. Las isl~s separadas 
y las bandas no llenas de agua en los extre
mos de las cuencs.s existieron probablemente, · 
en el · transcurso de. este corto tiempo que no 
pudo ser suficiente para la ·intemperizaci6n -y 
traslado de una cantidad grande de mangane
so de ·.las rocas, siendo · poca la tierra. 

b) La composicion andesitica de las rocas no 
era satisfactoria para la obtenci6n de ~ria gran 
concentraci6n de manganeso por medio del in-
temperismo. · 

c) En el proceso de amortiguamiento de la 
actividad volcanica, como se sefi.~lo · anterior
mente, se distinguieron las soluciones de man
ganeso y silice y es posible solo de mangane
so, que caen en la cuenca marina. Estas pue
den ser fuentes de manganeso de los yacimien
tos sedimentarios. 

Es probable, que se pueda decir, que el man
ganeso de las aguas termales paso a una con
dici6n soluble formando parte de la composi
ci6n · de las aguas marinas. Entonces, las prin-
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cipales condiciones para esta sedimentaci6n de
bieron ser, la variacron de las condiciones del 
equilibria quimico y el cambia provocado de 
la situaci6n facial. La variacion de las condi.:. 
ciones quimicas se fija claramente con e~ cam· 
bio de las rocas tobaceas de los sedimentos, 
por rocas carbonatadas Y'· precisamente duran· 
te este periodo de variacion, al paso de acu
mulacion de sedimentos tambh~n coincide !a 
formaci6n de dep6sitos que contienen manga
neso. Es interesante sefialar que en ninguria 
parte mas arriba del corte, es decir' cuando 
las condiciones de la acumulacion de sedimen
tos carbonatados ya cesaron, no ocurri6 la sedi
mentacion de los niinerales de manganeso en 
grandes cantidades, a pesar de la continuacion 
de Ia actividad volcamca (intercalaciones de 
tobas en calizas) . Y en total los·innumerables 
detritos de manganeso en las calizas se:iialan 
una gran concentraci6n de manganeso en agua 
de mar. 

Pasaremos ahora a la cuesti6n de la locali
zaci6n de yacimientos sedimentarios de man- . 
ganeso en el area .. Los_ y~cimientos Cl.>nocidos 
mas grandes, se encuentran en una zona con 
una extension de cerca de 10 km y un ancho 
de 53 km. ;. Que detennin6 su loca~ci6n · 
exacta? Por lo visto su disposici6n se con
trol6 por condiciones faciales favorables y por 
la posicion tect6nica de esta zona, lo que se 
puede observar, por ejemplo, en los yacimien
tos Casualidad, Charco ·Redondo, N egligencia;· 
Taratana. Todos estos yacimientos se encuen
tran en una zona relativamente estrecha alar
gada que se encuentra en direcci6n sublatitu- · 
dinal, en cuyos limites se observa la yacencia 
de las rocas carbonatadas de la zona facial 
Casualidad sobre las tobas psammiticas de Ia 
zona Cautillo. ;.En que se diferencian las con
diciones de esta zona de la region, de las zonas 
cercanas? Directamente bacia el sur de la · ·· 
zona Cautillo, de la cual son caracteristicas las 
condiciones de mar poco profundo y los de- . 
positos de tobas, existia !a zona La Tabla, que 
representa una zona activa de volcanes, los 
que, probablemente, tambien depositaron man
ganeso en la cuenca marina. En el periodo 
de disminuci6n le la actividad volcanica antes 
deJ principia de la acumulaci6n de sedimentos 
carbonatados, esta zona sw al igual que la 
zona que se encuentra al norte, representaba 
tierra por poco tiempo (huellas ·de corrimiento 

· y discordancias entre las rocas tobaceas y car~ 
bonatadas en sus limites), mient ras que en el 



centro, entre estas bandas, seguia existiendo 
una cuenca marina, en la cual comenzaron a 
ciepositarse los sedimentos carbonatados en 
una forma constante y concordante sobre los 
sedimentos tobaceos. En. esta region, precisa
mente durante el cambio de la caracteristica 
quimica del m'edio ambiente, cerca ·del borde 
sur de la cuenca tambien se formaron los ya
cimientos seiialados. 
~I ejemplo observado muestra, qu~ los tra

bajos de · busqueda en los territorios yuxta
puestos deben consistir en el mapeo y estudio 
de las zonas faciales dentro de la secuencia 
volc{mica y carbonatada y en la division de 
las zonas donde se infiltran las facies favora
bles y las particularidades caracteristicas de 
la .acumulacion de' sedimentos (en particular, 
la £alta de hiatos· entre los depositos carbona
tados y volcimicos). 

Yacimientos de genesis hidrotermal. Los ya
ciniientos hidrotermaliis se di:ferencian de los 
anteriormente . descritos, ante todo por ·ra for
ma de los cuerpos minerales. Estos son 11bol-• sas", vetas, columnas minerales, ·y menos fre-

. cueritemente dep6sitos de placas isometricas. 
La mayoria de los yacimientos y manifesta
ciones minerales de este tipo se encuentran 
en los limites de la zona facial' sur de los 
depositos del Eoeeno Medio. 

Generalmente., los cuerpos minerales est{m 
asociadas a la zona de contacto de las lavas 
y· de las brechas de lava .con las calizas. Las 
dimensiones de los cuerpos minerales en for
ma . de saco corrientemente no' s6brepasan de 
2-3 X 10-20 m, de las vetas, 1-1,5 X 20 X 30 
y .de los. depositos de placa, 18 X 15 X 1,5 m 
(Pozo Prieto), la columna mineral mas grande 
(yacimiento Unica) tenia en el plano un area 
de cerca de 200 m 2. 

· La otra prueba por la cual se cerpprueba 
la genesis hidrotermal de los cuerpos minera
les de este tipo, ademas de la forma de los 
cuerpos minerales, es la asociacion corriente 
de los minerales de manganeso con los mine
rates de veta, como son, la calcita de manga
neso negra y la calcita. corriente y la calcedo-

. nia ~enifera con 6xidos de hierro. 
Por lo visto, Ia actividad de fum.arola sirvio 

como fuente de manganeso para los yacimien
tos h).drotermales, que continuo inclusive hasta 
despues de la terminacion de· las erupciones 
activas de volcanes y despues de la deposicion 
de secuencias de calizas. Es probable, que la 

renovaci6n de la actividad hidrotermal de 
fumar9la fuera provocada por corrimientos/ 
tectonicos, pudiendo atestiguarse esto en cierto 
grado con leis cuerpos' minerale·s localizados 
en las grietas de ucola" de grandes dislocacio
nes (Los Negros). Es tambien muy intere
sante sefialar, que la mayoria de los yacimien
tos del -tipo hidrotermal se encuentra sobre la 
zona de volcanes en actividad, como son las 
brechas de lava y las lavas de la zona facial 
La Tabla, donde la posibilidad de la actividad 
de fumarola e!? mayor que en las zonas de 
tobas (que se van acumulando poco a -poco) 
y de areniscas tobaceas. 

La. regularidad general consiste en la tritu
raci6n de _los yacimientos hldrotermales en 
calizas, cerca del contacto con los depositos 
vulcanogenos. En estos ultimos las manifes
taciones minerales son iguales (Effie, San Lo
renzo). AI parecer y aqui como tambien ·en el 
caso de los yacimientos sedimentarios, se pue
de decir acerca de la parte quimica, que el 
mediocarbonatado influyo favorablemente en 
la sedimentacion del manganesQ de sus · solu
ciones · hidrotermales. Los horizontes de bre
chas sedimentarias que se encuentran en la 
base . de la seccion ·de las calizas son muy fa
vor abies para la localizaci6n de los yacimien
tos descritos( Antonia, Jose~ina, S~villa), zonas 
de ~!~tas en calizas, a veces relacionadas con 
falla~~- Es necesario seiialar, que en las zonas 
cerccili.~s a las fallas, los cuerpos en forma de 
veta · ~ encuentran en horizontes suficiente· 
me!lte altos de la seccion (desde la base de 
las ~aHzas) . Asi, por ejemplo, · el cuerpo en 
forma de veta de los minerales de manganeso 
en la n:lanifestaci6n mineral Los N egros, coin
cide' ·con la zona de trituracion de· una gran 
falla pre-mineralizada, que se encueritra a 200 
m ~aS arriba del contacto de ·las· calizas con 
las il'OCas vulcanogenas. 

Teniendo eri cuenta las dimensiones pequeiias 
(generalmente) de los yacimientos y de las 
manifestaciones miner ales · de genesis hidroter
mal, a,;pes-ar de la corriente~ente alta ~dad' 
de lo~minerales, hay que calcularlos comO que 
no tienen importancia industrial. Por esto hay 
que tei?:er en cuenta tambien la trituraci6n de 
la m_ayoria de estos en la parte de mas dificil 
acceS(l _de la zona investigada. 

Otr~· yacimientos. A estos se ~efier~n los ya
cimientos .del tipo "de sombreros delmangane
so" y los nombrados "Granzones"·. 
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Los sombreros de mangarieso representan ·un 
producto de inte~perismo que penetra en la 
zona de oxidaci6n durante el intemperismo de 
los minerales de manganeso preferentemente 
de silicatos, lo que conduce al enriquecimiento, · 
con manganeso, de los productos residuales. 

Los "Granzones" seglin Park y Coxs se for
maron por soluciones actuales y por el trasl~do 
del manganeso a pequeiiaS distaneias mediante 
aguas ·subterraneas. 

Estas y las otras manifestaciones ·tienen un 
maximo de reservas de algunas decenas de to
neladas y no tienen ninguna lm.portancia prac
tica. 

Algwl&s .dedueeiones. De los datos tornados 
acerca de la estru.ctura g.eol6gica de la zona y 

_ de los tipos de yacimientos de manganeso y de 
manifestaciones minerales que se encuentran 
en sus limites, se deben hacer las siguientes 
deducciones practicas. 

1) · El tipo industrial de yacimiento en los 11-
mites de . la zona . estudiada esta representado 
por el _tipo de yacimientos sedimentarios de 
manganeso, cuyas reservas se calculan en cien- . 
tos de miles y algunos millones de toneladas. 

2) La localizacion de estos yacimientos se 
determina con la reunion de los siguientes fac
tores geo16gicos: · 

a) Asociaci6n con la zona de contacto, de las 
formaciones vulcan6genas del Eoceno Inferior-

Paleoeeno y los dep6sitos carbonatados del Eo
ceno Medio. 

b) Emtencia de facies favorabl~ de to has 
finamente fracturadas, preferentemente cal
careas, entre las formacione~ vulcan6genas, 
presencia de intercalaciones de tobas entre las . 
formaciones vulcan6genas y presencia de inter· 
calaciones de tobas entre calizas estratificadas 
y en algunos lugares brechosas del Eoceno Me
·dio (zonas faciales de Cautillo, Casualidad, Ri~ 
hito y Los Negros). 

c) Presencia de Un paso constante o un hiato 
debil entre secuencias carbonatadas y vulcan6-
genas .. 

3) El area considerada como la que contiene 
el maximo de las condiciones enumeradas se 
encuentra a1 centro de la zona investigada. En 
esta zona tambien se debe concentrar \a realiza
ci6n de perforacione.s de bUsquedas. Los tra-

. bajos que fueron realizados ·en el 1964 en pe
que:iio volumen, conqujeron al descubrimiento 

· de la manifestation mineral ciega Las Manue
las, cuyas reservas perspectiyas se evaluan en 
400-500 miles de toneladas-·: de minerales de 
manganeso con un contenido ae cerca del 30%. 

4) Los datos obtenidos p1:2eden ser utilizados 
para la realizaci6n de trabajos de busquedas 
de manganeso en otras zonas de Ia provincia de 
Oriente, en particular directamente al este de 
la .zona estudiada y en la parte nordeste de h 
·cuenca de manganeso de la provmcia. 
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